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TÍTULO
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN DE MEJORA MEDIANTE METODOLOGÍA LEAN EN UN BLOQUE
QUIRÚRGICO DE UN HOSPITAL UNIVERSITARIO
INTRODUCCIÓN
La eficiencia de un quirófano se relaciona con su máxima ocupación, por lo tanto, que una programación exceda
o que no se utilice el tiempo previsto, es un indicador claro de ineficiencia. La literatura reconoce la demora en
el inicio de jornada como causa de prolongacion. La gestión por procesos utiliza la metodología LEAN para
mejorar la eficiencia de los procesos, eliminando todo aquello que no aporta valor. El analisis de la actividad
quirúrgica objetivó una prolongación de la actividad quirurgica diaria y sus consequentes efectos indeseados en
los pacientes y profesionales.
OBJETIVOS
Evaluar la implementación de un plan de mejora mediante metodología LEAN en un bloque quirúrgico de un
hospital universitario para reducir las prolongaciones quirúrgicas.
Evaluar las prolongaciones evitables
MATERIAL Y MÉTODO
Estudio de intervención cuasi-experimental con medidas pre (2016) y post (2018) sin grupo control realizado en
el Hospital Universitario Mutua de Terrassa, centro que dispone 17 quirófanos y 19085 intervenciones
quirúrgicas (IQ) en 2018.
En el periodo PRE y POST se evaluaron las variables: Prolongación IQ programadas turno mañana (fin de
programa quirúrgico >15h), tiempo prolongación: considerando que tiempos inferiores a 35' indican el carácter
evitable de la prolongación y se relacionan con la demora en el inicio de la jornada quirúrgica.
Intervención/Plan de mejora (2017) Se analizó mediante observación y determinación de las incidencias que
ocasionan demora en el inicio de jornada. Se creó un equipo multidisciplinar, se elaboró un A3 y un VSM
consensuándose la intervención (Datos de IQ, rediseño de circuitos).
RESULTADOS
En el PRE se evaluaron 8587 intervenciones de las cuales 740 prolongaciones vs 4734 intervenciones con 275
prolongaciones en el POST (p<0,001)
En el PRE un 65,1% de las prolongaciones fueron inferiores a 35'. En el POST lo fueron un 60,7%. (p=0,194).
En la intervención participaron 9 personas de diferentes categorías profesionales del bloque quirúrgico.

SECRETARÍA TÉCNICA:
Tel. +34 902 190 848 / Fax +34 902 190 850 / sanicongress@14enfermeriaquirurgica.com / www.14enfermeriaquirurgica.com

NO INDICAR NI AUTORES NI CENTRO DE TRABAJO

RESUMEN COMUNICACIÓN/POSTER

CONCLUSIONES
- Se confirma el carácter multifactorial de las prolongaciones quirúrgicas.
- La mejora en la hora de inicio incide en la disminución de las prolongaciones inferiores a 35' aunque la
diferencia no es estadísticamente significativa.
- La metodología LEAN ha sido útil para el análisis y diseño de la intervención de mejora y la reducción de las
prolongaciones.
- La participación de los diferentes profesionales del equipo es imprescindible para un diseño realista de acciones
de mejora.
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